
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Federalismo en COVID. Plataforma interactiva sobre políticas estatales ante la 
pandemia por COVID-19” 

 
¿Cuándo? 

Marzo 2020- Actualidad 
¿Dónde? 

México 
Alcance 

Nacional 
 
¿Qué es? 
Estrategia de construcción de conocimiento público útil que recopila, procesa, analiza y 
sistematiza información útil y de calidad sobre las medidas económicas, sociales y de mejora 
regulatoria puestas en marcha en México para hacer frente a los afectos adversos derivados 
de la pandemia por COVID19. 
 
¿Para qué? 
Disminuir asimetrías de información, presentando información útil y de calidad que permita 
mejorar el acceso a trámites y servicios, construir conocimiento público y analizar con base 
en un criterio informado los esfuerzos locales para contrarrestar los efectos adversos 
desencadenados por la contingencia sanitaria. 
 
¿Quiénes participan? 

• Secretaría de Economía 

• Comisión Nacional de Mejora Regulatoria 

• Laboratorio Nacional de Políticas Públicas, CIDE 

• Universidad de Guadalajara 

• Organizaciones de la Sociedad Civil: TRANSVERSAL, Incidencia Estratégica en 

Políticas Públicas, APTED 
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¿Por qué se desarrolló el ejercicio? 

El avance del COVID-19 en México y su posterior declaración como pandemia por parte de 
la OMS ha hecho que, desde marzo 2020, los gobiernos estatales del país anuncien medidas 
sanitarias, fiscales, laborales, económicas y sociales de política pública diseñadas para tratar 
de contrarrestar los efectos adversos generados por la emergencia sanitaria.  

De acuerdo con la evidencia obtenida a partir del análisis y documentación de la iniciativa 
Federalismo en COVID, ha sido posible identificar que la respuesta del país ante la 
emergencia se ha dado de forma desarticulada y contrapuesta, ahondando la 
descoordinación entre autoridades del país y, prevaleciendo, por tanto, una respuesta 
descoordinada en las acciones y el diseño de políticas públicas para el combate de los 
efectos adversos (económicos y sociales) desencadenados por la emergencia sanitaria. 

¿Qué se hizo? 
El Laboratorio Nacional de Políticas Públicas del CIDE, en colaboración con organizaciones 
de la sociedad civil, desarrolló el micrositio Federalismo en COVID. 

La plataforma busca presentar de manera interactiva, diversos formatos en donde se 
explique y se pueda conocer con mayor detalle los esfuerzos desarrollados por cada una de 
las entidades federativas en las esferas económica, social y de mejora regulatoria dirigidos 
al combate, mitigación y respuesta ante los efectos adversos por la suspensión de las 
actividades productivas a nivel nacional.  

En cada una de las bases se desarrolló el análisis, procesamiento y sistematización de los 
planes, programas o estrategias sociales, económicas y fiscales lanzadas por los gobiernos 
locales, mismos que fueron desagregados tomando en consideración categorías de análisis 
e implementación de políticas públicas.  
 
Posteriormente, cada instrumento de política pública fue clasificado según su naturaleza: 
asistencia social, fiscal y financiera, de seguridad social o mercado laboral y, después, fueron 
desagregados por los tipos de apoyo que comprende cada instrumento: apoyo económico, 
apoyo alimentario, créditos, estímulos fiscal y administrativo. Para cada tipo de apoyo 
identificado, en las bases de datos se incluyeron las características específicas de su diseño: 
montos, temporalidad, duración, vías de entrega, cobertura, etc. 
 
Las principales fuentes de consulta para la investigación, ordenamiento y categorización de 
la información fueron: periódicos o gacetas oficiales estatales, página web principal de los 
gobiernos estatales, micrositios estatales sobre COVID-19, las diferentes secciones de 
comunicados oficiales de los gobiernos estatales y las redes sociales oficiales (Twitter y 
Facebook) de los gobiernos estatales.  
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Así, el proyecto se estructuró en tres bases de datos, presentadas de manera interactiva y 
amigable, con un periodo temporal del 11 de marzo al 12 de mayo de 2020.  

1. Plataforma interactiva sobre políticas estatales ante la pandemia por COVID-19 

La base de datos que alimenta a la plataforma fue elaborada en colaboración con la 
Universidad de Guadalajara y la consultora Apted.   

La plataforma interactiva presenta una visión homologada y general sobre las 
características de los programas y apoyos desarrollados por cada una de las entidades 
federativas, tomando en consideración la naturaleza de los instrumentos: asistencia social, 
fiscales y financieras, mercado laboral, seguridad social, etc.  

 Asimismo, en esta sección es posible consultar, de manera desagregada, el listado de los 
instrumentos desarrollados por cada estado y un link que redirige a la fuente principal de 
donde se obtuvo la información.  

 

2. Medidas económicas 

La sección incluye un análisis de los instrumentos económicos y sociales, prestando especial 
atención a las medidas de corte económico y financiero que los diferentes gobiernos 
estatales están ejecutando para recuperarse económica de la pandemia por COVID-19.  

Además de los planes económicos de las entidades federativas, se incluyen los enlaces a los 
diferentes micrositios estatales para informar a la población sobre la enfermedad. La base 
se construyó a partir de información recopilada de notas periodísticas, reportes de prensa 
y canales oficiales y se actualiza diariamente. 

Adicionalmente, al final de cada presentación se añaden los enlaces a los diferentes 
micrositios estatales elaborados por las Entidades Federativas para informar a la población 
sobre la enfermedad. 
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En este apartado se puede consultar cada una de las medidas económicas oficiales de las 
entidades federativas, categorizadas por tipo de apoyo: incentivos fiscales, pequeñas y 
medianas empresas, turismo, apoyos alimenticios, seguridad pública, desempleo, 
comercios locales, empresas y empresarios, estudiantes, planeación gubernamental, etc.  

3. Medidas en materia regulatoria 

En esta sección se brindan elementos para la consulta de todas las medidas de mejora 
regulatoria desarrolladas por cada una de las entidades federativas, teniendo como 
principal insumo los registros y materiales de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria 
(CONAMER).  

¿De qué manera esta práctica contribuye a la apertura gubernamental? 
La iniciativa detona el componente de transparencia en el marco de una práctica de 
apertura institucional, al generar conocimiento público útil a partir de la investigación, 
identificación, procesamiento, sistematización, publicación y difusión de información veraz, 
confiable y oportuna sobre las medidas económicas, sociales y de mejora regulatoria, 
manteniendo la información en formatos abiertos, interactivos y reutilizables.  
 
La información publicada busca facilitar el análisis de especialistas y tomadores de 
decisiones con la finalidad de promover esfuerzos más coherentes y coordinados que 
puedan hacer frente de mejor manera a los posibles efectos económicos y sociales 
derivados de la suspensión parcial de actividades productivas en el país.  
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¿Cuáles fueron los beneficios? 

• La iniciativa ha permitido procesar, sistematizar e identificar las medidas económicas, 
sociales y de mejora regulatoria puestas a disposición por las entidades federativas en 
el país. De esta forma, mediante el desarrollo de una plataforma accesible y ciudadana 
se potencializa el conocimiento de los apoyos y el posible acceso de la ciudadanía a los 
mismos.  

• La plataforma ha evidenciado la necesidad de desarrollar esfuerzos unificados y 
coherentes a nivel nacional que permitan hacer frente a los efectos adversos de la 
enfermedad de mejor forma. Asimismo, ha visibilizado la importancia de mantener 
esquemas de transparencia para cada uno de los programas y apoyos desplegados, ya 
que, de acuerdo con información obtenida a través de la iniciativa, 25% de las medidas 
no contienen ningún tipo de información sobre la duración, monto o frecuencia de los 
apoyos, en más del 40% de los instrumentos no fue posible identificar la fuente de los 
recursos que los financiarán y en 90% de los casos es imposible conocer su presupuesto 
específico asignado. 

• La práctica constituye un importante esfuerzo en torno a la sistematización, 
procesamiento, análisis y presentación de información integrada sobre los esfuerzos 
realizados a nivel nacional para hacer frente a la pandemia en tres ámbitos de política 
pública: económico, social y de mejora regulatoria. Tomando esto en consideración, la 
plataforma resulta un referente de consulta y acercamiento amigable que facilita la 
construcción de conocimiento público. 

 
¿Cómo funciona? 
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El Laboratorio Nacional de 
Políticas Públicas, en 

colaboración con 
instituciones públicas y 

OSC recopila, categoriza, 
procesa y sistematiza 

información sobre 
medidas económicas y 

sociales para combatir los 
efectos negativos de la 
pandemia por COVID19 
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La información se agrupa y 
presenta en bases de datos 
y plataformas interactivas 
a partir de 3 subsecciones: 
instrumentos de política, 

política económica y 
mejora regulatoria 
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Las plataformas interactivas 
despliegan información 
intuitiva y desagregada 
sobre las medidas de 

políticas económica, social y 
de mejora regulatoria en 

mapas nacionales 
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Consulta más información 
 
Página oficial de la iniciativa: https://lnppmicrositio.shinyapps.io/FederalismoEnCovid/  
 
“Mapa de medidas económicas ante la pandemia”, disponible en: 
https://www.lnpp.mx/proyecto/mapa-de-medidas-economicas-ante-a-pandemia-por-
covid-19/  
 
Datos de contacto 
Alaín de Remes La Brely 
Coordinador Académico del Laboratorio Nacional de Políticas Públicas del CIDE 
Correo: alain.deremes@cide.edu  
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